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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto: Granja de Producción Aviar 

1.2 Empresa Responsable: Agropecuaria Las Abuelas S.A. 

1.3 Ubicación:  Compañía Santa Rosa 

1.4 Distrito: José Falcón 

1.5 Departamento: Presidente Hayes 

El presente Estudio de Disposición de Efluentes responde a un requerimiento 

establecido en el Decreto Nº 453/13 y su modificación Decreto 954/13, reglamentario 

de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental conteniendo análisis de 

gabinete y trabajo de campo referente a las informaciones del proyecto denominado 

“Granja de Producción Aviar” de propiedad de la empresa Agropecuaria Las Abuelas 

S.A., tipificado en dicho Decreto, Capítulo I, Art. 2º, Inc. B,3 Las granjas productoras de 

animales de más de 1000 metros cuadrados de superficie, para su estudio tendiente a 

la obtención de la Licencia Ambiental. 

Actualmente la empresa se dedica a la crianza de pollos destinados a la entrega a 

empresas faenadoras y comercializadoras de aves, específicamente pollos, quienes 

proveen los pollitos recién incubados y los retiran de la granja una vez que los mismos 

adquieran postura de consumo; más adelante Agropecuaria Las Abuelas S.A. tiene 

previsto implementar otras etapas tendientes a la producción y comercialización con 

marca propia dirigida directamente al público consumidor y al mercado externo. 

Las instalaciones y los equipos de producción son construidos en el país. 
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1.6 Objetivos del Proyecto  

La ejecución del proyecto y su posterior funcionamiento obedece a la necesidad 

generada por la demanda en el mercado nacional del consumo de aves de corral; el 

mismo ha sido desarrollado por la empresa Agropecuaria Las Abuelas S.A. en la 

propiedad identificada como Finca Nº 1.863, Padrón Nº 127, ubicada en la Compañía 

Santa Rosa, Distrito de José Falcón, Departamento de Presidente Hayes, con una 

superficie de 27Has.6.660m2. 

Considerando el importante consumo de aves de corral (pollos) por parte de un gran 

segmento de la población nacional, se hace plenamente justificable técnica y 

económicamente la instalación de una granja de este rubro agropecuario en una zona 

rural donde existen otros emprendimientos ganaderos. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Es una actividad agropecuaria en funcionamiento desarrollada por la empresa 

AGROPECUARIA LAS ABUELAS S.A., dedicada a la producción aviar, contando en su 

local sectores de cría, vivienda de patrones y operarios, talleres, depósitos de insumos 

(balanceado para pollos), y sistema de tratamiento del agua para el consumo de los 

pollos y para la humectación de los galpones que cuenta con tratamiento preliminar o 

mecánico, tratamiento primario o fisicoquímico y dosificadores de vitaminas y vacunas 

según requisitos del SENACSA.  

2.1 Proceso de Producción 

La producción aviar desarrollada en el emprendimiento con una capacidad de 55.000 

pollos por camada (con proyección de aumentar a otros 33.000 pollos en un futuro 

cercano, de acuerdo a la demanda del mercado), que cumple con el siguiente 

cronograma: 

a. Día 1: Recepción de pollitos 
b. Día 1-38: Crianza de pollos 
c. Día 38: Entrega de pollos terminados a frigorífico (descarga) 
d. Día 38-63: Periodo de desinfección y apronte de los galpones 
e. Día 63: Recarga de pollitos 

Observación: Cada 3 recargas, cambio de cama de cascarilla de arroz. 

Actualmente cuenta con dos galpones de producción construidos y en actividad y 

cuenta en depósito el equipamiento para un tercer galpón. 
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2.2 Periodo de producción anual 

La producción anual actual se estima en cinco camadas de producción, incluyendo los 

periodos de desinfección y mantenimiento del local y equipos, es decir de unos 

275.000 pollos anuales (con posibilidad de llegar a 440.000 pollos).  

2.3 Superficie a ocupar e intervenir: 27Has.6.660m2. 

2.4 Superficie construida  
El conjunto edilicio con 3.500m2 cubiertos, consta de: Sector de Producción, Talleres, 

Depósitos, Vestuarios, Tratamiento de Agua, Vivienda del Personal. 

2.4.1 Sector de Producción  
Componen  dos galpones de estructura metálica, techo metálico y paredes de 

membranas de plástico totalmente cubiertos para aislarlos del exterior y de la 

inclemencia del tiempo que cuentan con un sector ubicado en la cabecera de cada 

galpón donde se encuentran los tableros de mando y equipos de dosificación de agua 

para el consumo de los pollos y para el rociado de regulación de la temperatura 

ambiente y la limpieza y de los alimentos balanceados que están compuestos por 

tubos de distribución con un sistema de helicoides internos movidos por motores 

eléctricos; el piso está compuesto de tierra compactada y la cama de crianza es  

cascarilla de arroz adquirida de productores agrícolas , en total unos 150 m3 por vez.  

2.4.2 Sector de Talleres y Depósitos 
En estos se desarrollan actividades de apoyo al sector de producción como ser 

reparación de equipos y maquinarias, preparación de discos de cubiertas de vehículos 

en desuso, recicladas para su utilización como contenedores de material de base de  

caminos internos (escombros y piedras trituradas), constituyéndose en una actividad 

de singular importancia para el reuso de un producto que al ser dispuesto en 

vertederos se convierte en un elemento muy sensible para la contaminación del medio 

ambiente; sin embargo, por medio de este recurso, es reutilizado para superar el 

inconveniente natural ocasionado por el terreno muy fangoso y bajo, susceptible de 

ser anegado en cada precipitación pluvial.  

2.4.3 Sector de Viviendas 
El establecimiento cuenta con un sector de viviendas destinadas al personal de la 

granja y sus respectivas familias, así como a los propietarios del emprendimiento. Este 

sector cuenta con todas las comodidades, entre ellas: sanitarios con todos sus 

equipamientos en cuanto a disposición de efluentes, como ser cámara séptica y pozos 

absorbentes. 
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2.4.4 Sector de Tratamiento de Agua 
El sistema de tratamiento de agua consiste en la toma del líquido desde un tajamar 

ubicado en el predio del establecimiento, el transporte hasta un  tanque decantador 

donde se le adiciona un coagulante (clarificante) para la separación de los sólidos 

suspendidos y luego se los apronta en unos tanques contiguos a los galpones de 

crianza desde donde se les dosifica por una parte al equipo rociador que ayuda a 

mantener la temperatura en el interior del mismo y por otra pasa por un sistema de 

desinfección y aporte de vitaminas y vacunas destinadas al consumo de los pollos  que 

forman parte del protocolo de crianza. 

2.5 Monto de la Inversión 

El monto de la inversión realizada por la empresa AGROPECUARIA LAS ABUELAS  S.A. 

para la implementación del presente proyecto es de U$S.120.000 (CIENTO VEINTE MIL 

DOLARES AMERICANOS), distribuidos en inversiones fijas tangibles e intangibles, sin 

incluir el capital operativo. 

 2.6 Capacidad instalada 

La granja posee instalaciones para la crianza de 55.000 pollos por camadas de unos 

sesenta y tres días en promedio y cinco camadas anuales, teniendo provista aumentar 

a 88.000 polos por camadas, para lo cual ya cuenta en el lugar en depósito el 

equipamiento necesario para la instalación de un tercer galpón para 33.000 pollos.  

2.7 Sistema de transmisión de energía  

2.7.1 Energía Eléctrica: Para la transmisión interna de la energía eléctrica recepcionada 

del tendido eléctrico de media tensión de la ANDE la granja cuenta con un 

transformador de Media a Baja Tensión de 150 KVA. con valla de seguridad 

circundante dentro de predio de la empresa, además se cuenta con un Tablero 

Distribución Eléctrica donde están instalados los conectores generales distribuidos 

sectorialmente; de este tablero de distribución parten los tendidos hacia el sector de 

producción y apoyo, así como al edificio de vivienda del personal y sus respectivas 

familias y al alumbrado del predio, con todos los dispositivos necesarios, como 

Contactores, Temporizadores, Relays Térmicos, Fusibles, hasta donde llegan los cables 

de distribución apoyados en ductos sujetos a paredes y soportes de techo.  

2.7.2 Vapor de Caldera: Para la distribución de calor en días de frio en cada galpón se 

cuenta con una caldera que consume unos 0.3m3 por año, especialmente en los meses 

de invierno, caños y conexiones galvanizadas de 1 pulg. de diámetro con válvulas de 

retención y llaves en cada pico de utilización. Se utiliza como combustible leña 

proveniente de los arboles caídos en los bosques aledaños al Rio Pilcomayo, ubicado a 

unos 750mts. del establecimiento, que por la correntada y por las subidas de nivel 
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periódicas durante el año ocasionan dichos desprendimientos; esto es suficiente 

atendiendo al escaso uso de las mismas. 

2.7.3 Tipos de mantenimiento eléctrico 

Para el mantenimiento sectorial y específico de cada parte, como algunas reparaciones 

necesarias o cambios de piezas se recurren a profesionales electricistas externos con 

quienes se mantienen acuerdos de asistencia profesional.  

2.8 Controles al sistema de agua – Tipos – Periodicidad 

El agua proveniente de un tajamar destinado al consumo de las aves, al rociado para el 

control de la temperatura interna de los galpones y a la alimentación de las dos 

calderas, es sometida a un tratamiento fisicoquímico de coagulación-floculación y 

agregado de vitaminas en el caso específico del destinado al consumo para las aves; se 

realizan controles periódicos (análisis laboratoriales) en razón de que el tipo de 

utilización requieren precisiones muy ajustadas de la tipología del agua a ser 

empleada. VER ANEXO 

2.9 Sistema de registros de los controles realizados    

Todos los controles realizados  de los pollitos ingresados, alimentación, condiciones de 

crianza y descarga de pollos terminados son asentados en planillas para el ajuste y la 

cuantificación de costos para su consiguiente facturación a los faenadores. 

2.10 Otros Controles  

Se realizan igualmente otros controles que forman parte de los protocolos exigidos en 

emprendimientos de este tipo, como ser: la asistencia del personal, estado de salud, 

tareas a cumplir, control físico y desinfección al ingreso de vehículos y personas que no 

pertenecen a la empresa, como clientes, técnicos de clientes, proveedores, visitas, 

volumen de  líquidos a ser tratados por día, peso de desechos sólidos a ser destinados 

como mejoradores de suelo, etc. 

Gran parte de estos controles se revierten al estudio de costo y asentamiento contable 

con el objetivo de planificar gastos, adecuarse a las leyes tributarias, sanitarias y 

ambientales, fijar metas de producción, etc.  

2.11 Descripción del terreno 
El terreno donde se encuentra asentada la granja es totalmente plano, con una 

vegetación baja y algunas formaciones boscosas a cierta distancia (unos 500mts.) 

compuesta de árboles de importante altura, especialmente en las inmediaciones del 

curso de agua superficial adyacente constituido por el Rio Pilcomayo, que drena sus 

aguas hacia el Rio Paraguay, ubicado en posición Este del proyecto, a unos 20Km. en 

línea recta. La mayor parte del terreno presenta las características propias del bajo 



Estudio de Disposición de Efluentes                                         Granja de Producción Aviar 
_______________________________________________________________________ 
 

6 
_____________________________________________________________________________ 

Consultora CODASUR´88                                                        Agropecuaria Las Abuelas S.A.                                                                

chaco con vegetación alternando islotes de bosques de árboles de madera dura y 

espinosa y descampados bajos con palmeras; se observa en las inmediaciones escasa 

población por la característica eminentemente rural del lugar. 

El área está servida por la red eléctrica de media tensión proveída por la ANDE, no 

contando con otro tipo de servicios públicos. No dispone de servicios de recolección 

municipal de residuos ni telefonía.  

No se observa fauna importante, solo los típicos insectos, aves silvestres de migración 

y roedores de pequeño porte, así como ofidios.   

La calidad del aire es muy buena, debida a la escasa densidad poblacional y de 

infraestructuras edilicias.  

El ruido es casi nulo, pues solo se apuntan establecimientos  agropecuarios (estancias). 

2.12 Area de Influencia Directa (A.I.D.) 

El Area de Influencia Directa se considera aquella en la cual se desarrollan las 

actividades propias del proyecto y repercuten directamente sobre su entorno; 

correspondiendo al área del predio donde se ubica.  

A los efectos de realizar una aproximación, se puede indicar un radio de unos 100 a 

150mts. a partir del centro del establecimiento. 

El emprendimiento se halla asentado en un área netamente rural con casi nula 

densidad poblacional y grandes zonas libres de vegetación de altura, como se puede 

apreciar en la imagen satelital. 

El área contiene aislada vegetación compuesta de especies arbóreas de pequeño y 

mediano porte, y muy pocos de gran tamaño, característicos de la Región Occidental 

del país, con ninguna intervención antrópica.  

2.13 Area de Influencia Indirecta (A.I.I.) 
El Area de Influencia Indirecta (A.I.I.) está constituido en un radio de 500m. alrededor 

del sitio de emplazamiento del proyecto, donde se observa escasa población de 

característica rural, no existen centros educacionales, recreativos, de salud, ni 

comercios. 

Esta zona recibe los impactos positivos del proyecto, especialmente en lo que atañe a 

la utilización de mano de obra permanente u ocasional, correspondiendo a pobladores 

de una compañía de la Colonia José Falcón.  
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Alrededor del emprendimiento existen otros establecimientos ganaderos y no se 

observa escuela, ni iglesia y a unos dos kilómetros algunos núcleos poblacionales. 

La planta granja se encuentra en pleno funcionamiento de producción. 

3. IMPACTOS AMBIENTALES  

La valoración de los aspectos identificados, inherentes al funcionamiento de la granja, 

y sus potenciales impactos durante la etapa de operación y abandono, dentro de cada 

componente que conforman los medios físico, biológico y antrópico del estudio, hace 

posible la implementación de un conjunto de medidas capaces de atenuar, compensar, 

mitigar los impactos negativos, así como potenciar dichos impactos.   

En la fase de operación o funcionamiento, considerando un análisis global, se generan 

impactos directos, positivos y negativos transitorios, en mayor o menor grado, tales 

como: 

 Ocupación de Mano de Obra laboral local 

 Mayor flujo de tránsito vehicular, por la llegada y salida de vehículos 
transportadores de alimentos balanceados, carga descarga de pollos, etc. 

 Generación de residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad en 
funcionamiento 

 Riesgo a la salud y seguridad ocupacional del personal afectado al servicio 

 Riesgo de accidentes ocupacionales 

 Generación de olores característicos de la cría de aves 

 Contaminación del suelo por la generación diferencial de excretas de aves 

 Generación de alimento para la población 

 
Galpón de Producción 

 

4. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

Con el criterio de controlar, reducir y atenuar los riesgos ambientales producidos por el 

funcionamiento de la granja sobre los factores ambientales del medio físico, biológico 

y antrópico el plan recomienda medidas factibles para evitar o reducir impactos 

negativos significativos, así como los costos de implementación. 



Estudio de Disposición de Efluentes                                         Granja de Producción Aviar 
_______________________________________________________________________ 
 

8 
_____________________________________________________________________________ 

Consultora CODASUR´88                                                        Agropecuaria Las Abuelas S.A.                                                                

4.1 Afluencia de personas a la granja 

La presencia de personas dentro del predio de la granja responde a la necesidad 

operativa de la misma, por cuanto que quienes ingresan a la misma son aquellas 

relacionadas a la actividad productiva en sí (proveedores, transportistas, asesores, 

fiscalizadores, etc.); aun cuando esto no se valora como un impacto negativo, siendo 

que la infraestructura de la misma está preparada espacial y funcionalmente para la 

recepción de visitantes sin provocar situaciones de conflicto, en cumplimiento de 

estrictas normas de sanidad animal se ha implementado un moderno y sólido cerco 

perimetral de tal manera a evitar el ingreso de intrusos o de animales extraños; en el 

portón de acceso existe una caseta de control para el ingreso, procediéndose a la 

desinfección de los vehículos para evitar cualquier tipo de contaminación. 

      
Camino de acceso y cerco perimetral de la granja avícola 

       
Vista frontal del establecimiento desde el sector de Ingreso a la granja 

       
Fumigación de los vehículos de las personas que visitan el lugar  

Costo de Implementación: La implementación del cerco y el sistema de ingreso y 

desinfección tiene un costo total de U$S.25.000 (VEINTE Y CINCO MIL DOLARES 

AMERICANOS). 
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4.2 Señalización 

Están implementados carteles fácilmente legibles y de rápida visualización, con colores 

llamativos de atención para los visitantes y el personal operativo. 

La Planta Avícola cuenta con señalizaciones en los siguientes lugares: 

 Salida y entrada del establecimiento. 

 Señales de las zonas del establecimiento avícola. 

      
Caseta de control y portón de acceso con carteles indicadores  

Costo de Implementación: La implementación de las señalizaciones tiene un costo 

total de U$S.500 (QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS). 

4.3 Protección contra incendios: 

En los galpones se disponen de extintores manuales en número suficiente para que el 

recorrido real desde cualquier origen hasta un extintor no supere los 15 metros, los 

mismos están dispuestos de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y 

fácil. 

Se cuenta con extintores tipo PQS-ABC (Polvo Químico Seco) de color rojo, forma 

cilíndrica, con manómetro y  manguera con boquilla de metal. 

Los extintores que necesiten recarga o reparación son enviados a la empresa 

proveedora anualmente y durante el tiempo que permanecen fuera de su sitio, la 

empresa proveedora dispone de extintores de recambio del mismo tipo. 

Los extintores son controlados mensualmente mediante una ficha de control. 

4.3.1 Previsión de Bocas de incendio: La Planta Avícola cuenta con un tanque elevado, 

con un sistema de bombeo en caso de necesidad, que alimenta todos los sectores del 

establecimiento.  
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Extintores manuales y vista del tanque elevado de agua  

Costo de Implementación: La implementación del sistema de extinción de incendios, 

fuera del tanque elevado, tiene un costo de U$S.1.000 (MIL DOLARES AMERICANOS). 

4.4 Equipos de Protección individual 

El personal utiliza Protectores Buconasales y botas en las tareas operativas; el 

protector Buconasal consiste en un cobertor de la boca y la nariz confeccionado en 

tejido de algodón, elástico y filtrante sujeto al rostro y las botas con de goma para la 

protección de la humedad del medio. 

Costo de Implementación: La implementación de la utilización obligatoria de los  

Equipos de Protección Individual (E.P.I.s) tiene un costo de U$S.500 (QUINIENTOS 

DOLARES AMERICANOS).  

4.5 Tratamiento de agua para consumo de aves y rociado de galpones 

La implementación de un sistema de tratamiento del agua destinada al consumo de las 

aves y al rociado de los galpones para atenuar el calor imperante por el clima reinante 

en gran parte del año responde a criterios sanitarios establecidos y controlados por el 

SENACSA y por la empresa faenadora de las aves para el consumo; el mismo consiste 

en la toma del líquido desde un tajamar ubicado en el predio del establecimiento, el 

transporte hasta un tanque decantador donde se le adiciona un coagulante 

(clarificante) para la separación de los sólidos suspendidos y luego se los apronta en 

unos tanques contiguos a los galpones de crianza desde donde se les dosifica por una 

parte al equipo rociador que ayuda a mantener la temperatura en el interior del 

mismo y por otra pasa por un sistema de desinfección y aporte de vitaminas y vacunas 

destinadas al consumo de los pollos  que forman parte del protocolo de crianza. 

             
Tanque elevado de agua y reservorios de almacenamiento localizados para los galpones  
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Agua filtrada ubicada en la caseta de mando de cada galpón y rociadores por aspersión 

         
Tablero de mando y sistema de dosificación automatizado para adición de vitaminas y vacunas 

Costo de Implementación: La implementación del sistema de Tratamiento de Agua 

tiene un costo de U$S.30.000 (TREINTA MIL DOLARES AMERICANOS).  

4.6 Tratamiento de aguas negras 

El establecimiento tiene instalado un sistema de tratamiento de efluentes cloacales de 

tipo preliminar integrado por registros para remoción de sólidos gruesos, 

desengrasador y desarenador, posteriormente derivado a una cámara séptica para el 

tratamiento secundario o anaeróbico; desde aquí el líquido es conducido `por tuberías 

hasta una fosa de absorción. 

Costo de Implementación: La implementación del sistema de tratamiento de aguas 

negras tiene un costo de U$S.1.000 (MIL DOLARES AMERICANOS).  

4.7 Higiene del Local 

El establecimiento se mantiene bajo condiciones rigurosas de higiene e inocuidad, 

tanto en la etapa de crianza o de descarga o receso, de acuerdo al ciclo de producción  

anual, en cumplimiento de  requisitos sanitaros establecidos en los protocolos de cría 

de aves de consumo humano, para lo cual se cumplen las siguientes tareas: 

 Se Establecen prácticas higiénicas para lo cual se suministran indumentarias 
adecuadas al personal a los fines de asegurar la salud de los mismos 

 Se proporciona al personal la capacitación necesaria para asegurar la buena 
práctica en sus labores. 

  Efectiva limpieza de todas las superficies, estos lineamientos comprenden: 
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 Adecuadas condiciones ambientales para permitir una correcta limpieza y 
desinfección del sector de producción. 

 Minimizar la incorporación de elementos extraños a las labores específicas a 
realizar. 

 Evitar el acceso y multiplicación de vectores tales como insectos, roedores y otros 
animales que puedan ser transmisores de bacterias y otras enfermedades. 

 Desinfectar y desparasitar por medio de fumigaciones en los periodos de receso 
con productos habilitados por el SENACSA, como Cipermetrina (Piretroide) y DDVP 
(Diclorovinil, Dimetil Fosfato) con extremo cuidado a la salud de  los operarios. 

 Retiro y reposición de la cama de cascarilla de arroz cada tres ciclos, procediendo 
luego a una limpieza profunda del piso y paredes de los galpones y al 
mantenimiento de todo el equipo de rociado (picos y conductos) y de consumo de 
agua y alimento balanceado de las aves (conductos, picos, helicoides, motores, 
etc.).  

El proceso de limpieza y desinfección realizado durante el receso de producción se 

cumple posterior a la descarga de pollos, previa humectación de la cama compuesta 

por cascarilla de arroz, de esta manera se garantiza la óptima penetración de los  

productos de la fumigación. Cuando la cama debe ser sustituida (cada tres ciclos) esta 

es humectada de tal manera a arrastrar toda la carga de estiércol y balanceado 

remanente en los galpones.  

Costo de Implementación: La implementación de la higiene, desinfección y reposición 

de cama tiene un costo de U$S.5.000 (CINCO MIL DOLARES AMERICANOS). 

4.8 Gestión Integral de Residuos Solidos 

La actividad agropecuaria que nos ocupa se caracteriza por la generación de un tipo 

determinado de residuos sólidos con la característica significativa de que el mismo se 

constituye en un elemento sumamente importante para el mejoramiento de suelos de 

cultivo, cual es la cama sobre el cual se realiza la crianza de las aves; esta cama 

originalmente está compuesta por cascarilla de arroz, a la cual se le van incorporando 

otros elementos en el transcurso del ciclo de producción, como ser el estiércol de las 

aves y remanentes del alimento balanceado que se derrama en el momento de 

ingerirlo desde los recipientes, a esto se le suma el agua de rociado que 

periódicamente se realiza durante la crianza para atenuar el calor dentro del 

habitáculo de los galpones, componiendo una masa de fibras, proteínas, hidratos de 

carbono, vitaminas, etc. que una vez estabilizados constituyen en abonos de buenísima 

calidad para el mejoramiento de los suelos de cultivo. 
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 De acuerdo al cálculo que efectuamos sobre la carga de cama inicial y la final a ser 

dispuesta, tenemos los siguientes valores que determinan la cantidad de residuos 

sólidos generados: 

Cant. inicial de cascarilla de arroz: 150m3 x 0.2Tn./m3 = 30Tn./m3 

Cant. final de cama a ser dispuesta cada 180 días: 9.2Tn..cama/2.45Tn. casc. x 30Tn. = 

112.7Tn. de residuos sólidos a ser dispuesto. 

Este residuo es comercializado con el mismo proveedor de la cascarilla de arroz de tal 

manera a contribuir con la racionalización de costo de la producción aviar de la granja. 

Otro elemento que ocasionalmente se constituye en residuo, aunque más se 

constituye en merma de la producción es la mortandad ocasionada por contingencias 

propias del hacinamiento en el galpón, como ser pisotones que ocasionan lesiones no 

soportadas por el animal, así como a veces por la temperatura reinante en momentos 

puntuales, que ocasionan la muerte de pollos. 

Estas aves muertas, como habíamos mencionado en otro apartado del presente 

estudio, está en el orden del 1.7% de la población total por ciclo, es decir unas 935 

aves. Cuando durante el control diario se detectan estas mortandades las mismas son 

retiradas y entregadas en breve plazo a un poblador de la zona que se dedica a  la cría 

de cerdos, quien los procesa a través de la cocción y los incorpora a los alimentos de 

sus animales de cría. Estas mortandades no se deben bajo ningún sentido a posibles 

enfermedades, pues ocurren en forma aislada y no de manera endémica, además por 

los controles permanentes que se realizan sobre el hábitat, la alimentación y la salud 

de las mismas. 

4.9 Control de Olores 

La emanación de olores desagradables se controla evitando la acumulación de 

residuos putrescibles o peligrosos en el establecimiento. 

 

El control de emanación de olores desagradables se realiza con las siguientes Medidas  

de Mitigación: 

1) Limpieza de las instalaciones de cría que se realiza después de ser descargados 
los pollos (retiro de camas).  

2) Los residuos sólidos (camas) son retirados en vehículos cerrados para ser 
utilizados como mejoradores de suelo en la agricultura. 

3) Limpieza de las cámaras sépticas en forma periódica para el funcionamiento 
eficiente, con la eliminación de materia orgánica y remoción manual de sólidos 
biodegradables. 
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4) La mortandad de aves durante la crianza por diversos motivos que no son por 
enfermedad, cuyo porcentaje se estima en unos 1,7%, es decir unos 935 pollos 
por periodo de crianza (de 38 días), son retirados diariamente y entregados a 
un criador de cerdos que una vez procesados (cocción) los utiliza para alimento 
de sus animales. 

Costo de Implementación: La implementación de la gestión de residuos sólidos tiene 

un costo de U$S.1.000 (MIL DOLARES AMERICANOS) mensuales.  

4.10 Plan de Primeros Auxilios 

El establecimiento cuenta con un plan de emergencias menores, con un botiquín de 

primeros auxilios para responder a eventuales accidentes.  

El Botiquín de primeros auxilios cuenta con los siguientes medicamentos: 

 Tintura de Yodo 

 Mercuro cromo 

 Gasa Esterilizada 

 Leukoplast 

 Aspirina 

 Dolanet 

 Agua Oxigenada 

 DG6  

 Rifocina 

 Inaflex Gesic 

 Curitas 

 Algodón  

 Alcohol Rectificado 

Costo de Implementación: La implementación del sistema de extinción de incendios 

tiene un costo de U$S.100 (CIEN DOLARES AMERICANOS).  

4.11 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

Se implementó un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, mediante recomendaciones 

por medio de carteles a los personales afectados a la producción. 

El propietario propiciará charlas al personal sobre Normas referidas al 

comportamiento higiénico y uso de la indumentaria adecuada. Las Normas establecen: 

 Enfermedades transmisibles: Ninguna persona que padezca heridas, 
infecciones de la piel, úlceras o diarreas, puede trabajar en áreas de 
producción. Por lo tanto el personal deberá denunciar su condición a la 
Gerencia del establecimiento. 
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 Aseo y comportamiento personal: Toda persona a cargo del área de 
Producción, mantendrá un alto grado de aseo personal durante las actividades 
a fin de minimizar  los riesgos de contaminación. 

Costo de Implementación: La implementación del sistema de extinción de incendios 

tiene un costo de U$S.500 (QUINIENTOS DOLARES MERICANOS) mensuales.  

4.12 Reutilización de cubiertas de autovehículos para recuperación de caminos 

internos 

Un hecho sumamente significativo desde el punto de vista de la gestión ambiental 

tiene que ver con la decisión de los directivos de la empresa de colectar cubiertas de 

autovehículos en desuso, uno de los residuos sólidos de mayor complejidad en nuestro 

país por no existir un medio de disposición óptimo para los mismos, y destinarlos a la 

recuperación de los caminos internos del establecimiento, esto se logra a través de la   

preparación de cinturones de las bandas de rodaje de las cubiertas, que sirven como 

contenedores de material de base de los caminos (escombros y piedras trituradas); 

esto permite que estos materiales no se dispersen o penetren en el lecho arcilloso y 

conformen una base permanente de consistencia firme para superar el inconveniente 

natural ocasionado por el terreno muy fangoso y bajo, susceptible de ser anegado en 

cada precipitación pluvial. 

       
Utilización de cubiertas en desuso para recuperación de caminos internos 

          
La bandas de rodamiento de las cubiertas son cargadas de piedra triturada 
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Contenedores recién cargados de ripio, no permiten la acumulación de agua 

4.13 Plan de Monitoreo 

4.13.1 Objetivo General 

Se tiene implementado un Plan de Monitoreo ambiental para realizar estudios de 

observación, medición y evaluación continua de las actividades en operación de la 

granja de producción aviar, con el propósito del Control Ambiental, de manera a 

generar información específica de las características y funcionamiento de las variables 

ambientales y sociales en el tiempo y espacio, permitiendo introducir principios 

básicos del desarrollo sustentable en el momento oportuno, garantizando de esta 

manera el uso de los recursos con una eficiencia ambiental, mejorando la calidad 

ambiental para beneficio del personal operativo de la Planta y de los destinatarios de 

las aves de cría para su consumo. 

4.13.2 Objetivos Específicos 

Implementar en Programa de Monitoreo Ambiental de la implementación de las 

Medidas de Mitigación: 

 Programa de Mantenimiento Edilicio. 

 Programa de cumplimiento de las Medidas de Mitigación 

4.13.3 Metodología 

El programa es ejecutado en función al diseño de una red de monitoreo, para la 

implementación de las Medidas de Mitigación propuesta. 

4.13.4 Descripción del Programa 

Programa de Monitoreo y de mantenimiento del local 

Se efectúan tareas de mantenimiento para prevenir el deterioro del edificio, 

maquinarias y equipamientos. A este efecto existe un Plan de Mantenimiento 

programado, que es manejado con un cronograma de trabajo por la Gerencia con las 

siguientes condiciones: 

 Monitoreo y control de adecuadas técnicas de cría, cuando la ausencia de dicho 
monitoreo y control pueden afectar adversamente a la seguridad del personal. Los 
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resultados de este monitoreo y control se documentan y hallan a disposición del 
servicio de inspección de las instituciones pertinentes, como la SEAM y SENACSA. 

 Se verifican periódicamente que estos procedimientos sean completos y eficaces. 

Para asegurar la limpieza e inocuidad de las instalaciones, los elementos 

manipulados como insumos químicos, agua y alimentos balanceados no constituyan 

un riesgo para la salud; se desarrollan pautas de mantenimiento y elaboración para 

alcanzar niveles de seguridad  para el personal. 

 El Gerente establece procedimientos adecuados al proceso de limpieza, fumigación, 
disposición de residuos sólidos avícolas y se arbitran los medios para que todo el 
personal comprometido tenga conocimiento integral de dichos procedimientos. 

4.13.5 Programa de cumplimiento  de las Medidas de Mitigación   

El Plan de Monitoreo para el cumplimiento de las Medidas de Mitigación, para 

prevenir el deterioro ambiental es manejado con un cronograma de trabajo por la 

Gerencia con las siguientes condiciones: 

 Documentar detalladamente los procesos utilizados por el personal para la 
aplicación de las medidas y normas de protección ambiental definidos en el Plan de 
Control. 

 Documentar detalladamente los resultados obtenidos de la aplicación de las 
medidas y normas de higiene y seguridad. 

 Evaluar al personal en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 Realizar reuniones con el personal administrativo, operarios, mecánicos, guardias 
de seguridad y otros. 

 Informar sobre los resultados del estudio, con conclusiones y recomendaciones 
que garanticen la implementación. 

 Dotar al local de equipamientos físicos de reducción, mitigación, y/o compensación 
de los impactos potenciales identificados, que pudieran producirse durante la 
operación en las distintas secciones de trabajo, sobre los diferentes medios. 

 Realizar el muestreo y análisis del agua utilizada tratada periódicamente de tal 
manera a informar a las instituciones de Control como la SEAM, SENACSA, 
Municipalidad, Gobernación, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Estudio de Disposición de Efluentes                                         Granja de Producción Aviar 
_______________________________________________________________________ 
 

18 
_____________________________________________________________________________ 

Consultora CODASUR´88                                                        Agropecuaria Las Abuelas S.A.                                                                

5. LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

 Manual de Campo para el manejo de cuencas hidrográficas. Guía FAO. 
Conservación. 13/3 

 Manual de Evaluación Ambiental para Proyectos de Inversión. Corporación 
Financiera Nacional. Quito Ecuador. 1994. 2a Edición. 01 

 Libro de Consulta para Evaluación Ambiental. Volumen II. Lineamientos 
Sectoriales. Banco Mundial. Washington DC. 

 Manual Básico de Residuos Industriais de Cortume. Convenio PADCT/ CNPq – 
SENAI/RS, Isabel Cristina Claas - Roberto Augusto Moraes Maia. Porto Alegre 
BR. 1.994 

 

 


